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INTRODUCCIÓN 
Naturaleza de la Empresa 

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas refrescantes de las 

marcas propiedad de The Coca-Cola Company.   

En el año 2009, Grupo Arca (México) compró en Argentina las embotelladoras de los grupos Yege (NEA) y Guerrero 

(NOA), consolidándose como el segundo embotellador más grande de Sudamérica. En el 2010 realizó la fusión con 

la empresa “Ecuador Bottling Company”, concentrando todas las operaciones de Ecuador. En la actualidad, el 1 de 

junio, se realizó la fusión de Arca y Grupo Continental, que se unieron para la creación de una nueva empresa que 

se denomina “Arca Continental”, conviertiéndose en una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes en 

el mundo. 

En Argentina, Arca da empleo a más de 2000 personas y cuenta con 4 plantas productivas y 25 centros de 

distribución comprendidos en las 10 provincias del NOA y NEA, que permiten atender a más de 9 millones de 

habitantes en más de 76 mil puntos de venta. 

Con la visión de "siempre contigo alegrando tu vida", Arca se propone ser la empresa líder en crecimiento y 

rentabilidad sostenible en la industria de bebidas, snacks y otros productos de impulso en América Latina y el 

mercado de los Estados Unidos, en un marco de responsabilidad social con su gente, comunidad y entorno. 

Identificación del problema 

En toda fusión hay procesos que se deben homologar con la casa matriz a través de la incorporación de prácticas 

que conduzcan eficazmente hacia el horizonte organizacional; y en Arca, desde el 2010, la comunicación interna fue 

una de ellas. 

En un contexto de comunicaciones informales y no estandarizadas, se debía partir del punto cero, posicionando al 

área naciente de Comunicación Interna: 

 dentro de la División Argentina, como un área alineada con los objetivos y estrategias corporativas, siendo 

aliada en la relación entre los intereses y expectativas comunicacionales del management y del personal, 

distribuido en 10 provincias…  

 en la relación inter áreas, como una herramienta de vinculación creativa y estratégica con el resto de las áreas 

y del personal en cada proyecto que así lo requiera.   

 entre el personal, como un canal que favorece al bienestar laboral, a la cohesión generalizada y a la 

integración e identificación para con la organización. 

Frente a esta realidad, a un presupuesto acotado y al esquema con el que se trabaja en México, se decidió 

constituir un equipo de corresponsales internos (voluntarios) para poder canalizar las comunicaciones en todo el 

territorio y centralizarlas en Salta. Proactividad, creatividad y compromiso eran las características indispensables 

que se debían encontrar en los colaboradores; y la motivación constante, el combustible de este equipo. 

Objetivos para la constitución del Equipo de Corresponsales 

Estandarizar y sistematizar las comunicaciones, posicionando a Arca Argentina como una división generadora de 

contenido, logrando que: 
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 las actividades que genera cada site sean conocidas a nivel División y Grupo; 

 se implementen estrategias de difusión en los comunicados, de manera tal que el personal se interese en el 

conocimiento de la información que difunden; 

 se generen conducta y hábitos de lectura de las carteleras por parte del personal, manteniendo un esquema 

de periodicidad de renovación / publicación de nuevo material; 

 se impulsen acciones inclusivas y participativas que favorezcan la cultura de la empresa. 

Como se trabajaría con personal que tendría esta responsabilidad adquirida ad hoc, se propuso desde la Dirección 

de CH que la selección de los corresponsales fuera por un periodo de 3 meses, con la posibilidad de que ambas 

partes pudieran “caducar el acuerdo” si el proceso no resultaba exitoso. Además, se propuso que a fines del año 

2010 deberían verse cambios, dentro de esta estrategia de “abrir camino”. 

Públicos objetivos y mensaje a transmitir 

Para este proyecto era necesario un perfil muy particular de personal, ya que se los invitaría a formar parte de un 

equipo, adicionando responsabilidades a las ya adquiridas por su función en la empresa.  

Por consiguiente, los colaboradores a ser seleccionados debían ser personal de Capital Humano de todas las 

unidades, que tenga un perfil proactivo, creativo y comprometido con la empresa. A su vez, el público beneficiado 

con esta estrategia sería todo el personal de Arca División Argentina. 

El mensaje a transmitir en el “nombramiento” debía ser atractivo, halagador, entusiasta: “Ser corresponsal es 

mérito de la demostración de tus capacidades laborales e idoneidad para representar a tu unidad en todo el Grupo. 

En Arca sabemos que tenés un fuerte criterio de proactividad, condición indispensable de todo corresponsal para 

saber ver lo que otros no ven y descubrir noticias donde nadie se imagina”. 

Canales de comunicación y acciones de soporte 

Por la distribución regional de la empresa, la “comunicación a distancia” sería la principal herramienta de trabajo, y 

las barreras geográficas el gran desafío. Por consiguiente los canales que se utilizaron fueron: 

 Correo interno. 

 Communicator (chat de la empresa). 

 Video conferencias con los puntos conectados por tal medio. 

 Contacto telefónico. 

Estratégicamente se analizó que, como herramienta interna del equipo, se debería trabajar fuertemente la 

motivación y el reconocimiento de las actividades que desarrollaran, con una capacitación informal –a distancia-  

que les diera el knowhow de los diversos procesos que afrontarían. Por consiguiente, se bifurcó la estrategia: (1) 

campañas generales hacia la empresa y (2) estrategias internas del equipo. 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
Pasos y procesos 

1. Selección y convocatoria: para el “reclutamiento” de los futuros corresponsales se pidió colaboración a los 

Gerentes de Capital Humano de las tres zonas (Norte, Sur y Este), quienes propusieron a las personas que 

cumplían con el perfil requerido para esta nueva función. Con la nómina integrada, se procedió a realizar la 
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convocatoria a través de diplomas de honor, enviados por e-mail, acompañados por un texto explicativo y de 

agradecimiento por parte de la coordinadora del equipo. Finalmente se realizó videoconferencia, con los que 

cuentan con sala, y llamados telefónicos para realizar la presentación formal y las explicaciones pertinentes.  

2. Identidad y presentación del equipo: los corresponsales se constituyen como un subgrupo dentro de la 

empresa, con misión y objetivos propios -alineados con los institucionales-, y que forman de manera 

espontánea una subcultura, que lógicamente favorece y potencializa a la macro cultura organizacional. Por tal 

motivo, se diseñaron varios elementos para que el equipo tuviera identidad propia. 

 Isologotipo: los corresponsales son una red interconectada de personas que persigue un objetivo común. El 

equipo forma parte de Embotelladoras Arca, por ende el isotipo de esta red se forma a partir del de la 

empresa, generando una apertura hacia otros puntos, pero manteniendo un nexo en común. La figura final 

demuestra una vinculación directa y permanente entre los corresponsales y la empresa, lo que connota la 

constante alineación de los primeros para con los objetivos y políticas de la segunda. 

 

 

 

 

 Personaje: como soporte y anclaje de todas las acciones de comunicación interna, se diseñó un personaje 

en 2D, a quien se le dio la “responsabilidad” de ser el asesor de los corresponsales. La elección de su 

nombre partió de una votación entre todo el equipo: Ari Arquino. Para el diseño se tuvieron en cuenta las 

actividades propias de comunicación interna (comunicados, carteleras, Revista Visión Arca –de Casa Matriz- 

e Intranet), el perfil de empleado de la empresa y posturas genéricas para su uso en cualquier diseño. 
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Al estar distanciados, la gran 

mayoría de los corresponsales 

no se conocían por lo cual se 

diseñó un infograma circular 

(no una estructura piramidal), 

para poder tener noción de 

quiénes son los compañeros: 
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 Definición de objetivos particulares por site: cada corresponsal definió, en base a los objetivos generales, 

cuáles serían sus propios objetivos para cumplimentar en las unidades que cada uno representa. Éstos 

orientarían sus estrategias internas y sus acciones. 

3. Lanzamiento: a partir de su lanzamiento a nivel División, a través de un comunicado con el correspondiente 

infograma para poder canalizar en ellos las comunicaciones de sus unidades y en Salta centralizar las 

institucionales, todas las estrategias de comunicación interna son implementadas por el Equipo de 

Corresponsales.  

4. Campañas generales hacia la empresa: 

 Estandarización de carteleras: en base a un modelo de México, se relevaron las carteleras existentes en 

cada site y se las estandarizó según el presupuesto con el que se contaba. Para ello, se diseñó un instructivo 

a seguir, especificando las secciones y el tipo de información a publicar en cada una, el diseño de informe y 

la mecánica de publicación y mantenimiento. Para el relanzamiento se realizó una estrategia de generación 

de expectativa: durante una semana se las cubrió con mantas negras, cartelería de “estamos en obra” y 

elementos de seguridad, acciones que se acompañaron con comunicados. El día de “descubrimiento”, 

simultáneo en todas las unidades, se realizaron los comunicados afines (Ver adjunto 1) 

 Estandarización en el diseño de comunicados: se diseñaron comunicados de acuerdo a las prácticas que se 

venían realizando en la empresa, segmentándolos en “organizacionales” e “informales” (cumpleaños, 

nacimientos, información de interés general), cada grupo con su imagen particular, respetando la identidad 

corporativa de la empresa. Para la implementación, se les enviaron a cada corresponsal los diseños 

originales y un instructivo en pdf para la modificación de la información. Política: ellos envían los 

comunicados de difusión exclusiva en el site y desde el corporativo (Salta) se envían los organizacionales a 

nivel macro. Su lanzamiento fue en simultáneo con las carteleras. 

 Nuevos comunicados – alianzas estratégicas: en plan de alineación con las demás áreas, se comenzaron a 

generar alianzas para informar sobre las novedades, diseñando los comunicados de “Cuerpo y Salud” y 

“Jueves Comercial”. (Adjunto 2) 

 Proyecto “Culturización Arca”: bajo la convergencia de tres culturas organizacionales (Arca, Guerrero y 

Yege), se diseñó un proyecto tendiente a unificar la cultura organizacional de Arca División Argentina, 

manteniendo y potencializando las fortalezas de las preexistentes. Como particularidades, se propuso –

entre otras cosas- potenciar la identificación del personal para con la empresa, a través de una cultura más 

inclusiva y participativa; motivar a los empleados a formar parte activa de las actividades que se llevan a 

cabo en la empresa; e intensificar esfuerzos para lograr una mayor calidad de vida laboral en todo el 

personal. En este marco, se diseñó el programa “Arca de Fiesta”, que se propone diversos objetivos, tales 

como fomentar la creación de hábitos y ambientes de celebración entre el personal. Algunos casos: 

o Campaña “Julio: mes de la dulzura y la amistad”: desde el Equipo de Corresponsales se diseñó una 

estrategia para festejar en toda la empresa el Mes de la Dulzura, conjuntamente con el Día del Amigo.  

Las expectativas de los corresponsales fueron muy variadas, incluso con la incertidumbre de cómo 

sería la reacción del personal. La elección por área del mejor compañero y el juego de amigo invisible 

fueron las grandes acciones que se implementaron. El desafío era muy grande; fue la primera actividad 

conjunta del Equipo de Corresponsales de Arca Argentina (Adjunto 3). 

o Día del Niño: bajo la premisa de que todos los hijos del personal de Arca disfruten de una actividad en 

familia, cada site organizó actividades para sus colaboradores y sus hijos. Los corresponsales 

estuvieron a cargo del diseño y coordinación. Idea propuesta: cine / teatro. (Adjunto 4) 
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 Campaña “Empresa Libre de Humo (ELH)”: alineándose con la política nacional, el equipo de corresponsales 

fue el encargado de la ejecución de esta campaña. Se trabajaron mensajes hacia todos los públicos y 

situaciones:  

 

 

 

 

 

5. Estrategias internas del equipo: 

 De consolidación: con el fin de mantener la unidad y reforzar el sentimiento de pertenencia al equipo, se 

realizan periódicamente salutaciones y mensajes motivacionales via e-mail (en rol EMIREC corporativo – 

corresponsales), asesoría sobre contenido y diseños (comunicados, informes, etc.), charlas telefónicas y vía 

Communicator sobre inquietudes laborales y personales.  

 Capacitación informal: para generar el konow-how necesario en el equipo, inicialmente se realizan 

instructivos en pdf sobre diversos aspectos que favorecen el trabajo: diseño de diapositivas de ppt; inserts 

de imágenes y texto; instructivo carteleras y comunicados; reducción de tamaño de imágenes. Está 

propuesto un Curso de Corresponsales, con actividades de integración y capacitación (falta validación de 

México) 

 Motivacionales: para motivar el “trabajo colaborativo”, se realizan campañas intraequipo de participación 

voluntaria.  

1. “Corresposnales Viviendo Positivamente” – bajo el leivmotiv de la Compañia Coca-Cola (valor “Entorno 

Laboral”): esta estrategia consistió en proponer semanalmente al equipo una actividad que permitiera 

vivir positivamente. Por ende, cada corresponsal trabajó durante una semana bajo este concepto. 

Modalidad: Las actividades (y la cantidad) a implementar y la frecuencia de envío durante esos 6 días 

fueron de su elección y quedó librado a su creatividad. Además, debían mantener un perfil o un mismo 

espíritu en todo lo que hicieran. Por ende, debieron ponerle un nombre a su semana (ej. Re-viviendo 

verdaderos valores, El ojo del huracán, la familia, etc.) Se mandaron imágenes, historias, videos, 

canciones e inlcuso se compartieron fotos de las familias. Al finalizar el trabajo de la semana, desde el 

corporativo se les realizó un feedback individual. La participación fue del 70%.  

2. “Turismo virtual”: (en ejecución) esta actividad propone que cada corresponsal voluntariamente haga 

conocer su provincia durante una semana. Esto surgió por iniciativa de dos corresponsales, que 

detectaron la necesidad de que el equipo siga comunicándose y aprendiendo en conjunto, y una forma 

es a través del recorrido virtual de la provincia de cada uno. 

 Reconocimiento: por el perfil de voluntariado de los integrantes del equipo, se consideró necesario realizar 

los debidos reconocimientos como una estrategia motivacional. Por consiguiente, a fin de año se les dio 

una órden de compra sorpresa por $300.- para canjear en Garbarino o Red Megatone, según las sucursales 

con las que contaban (adjunto 5). Además, se logró una nota en la revista interna de Arca (administración 

en México) de una plana completa con el infograma y demás información de constitución y perfil del 

equipo (adjunto 6).  

Genéricos: en los puestos de los guardias; Ceniceros: en las entradas a las 

plantas/cedis, con la cartelería correspondiente; en carteleras, 

intercalados, con referencia a personal femenino y masculino; Visitas: en 

recepción; y Símbolos: para pegar en las puertas de las oficinas. La 

sensibilización sobre el tema se realizó con comunicados afines de 

“Cuerpo y Salud” y el lanzamiento, en simultáneo, a través de un mensaje 

firmado por el Director General de Arca Argentina. 
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Dificultades encontradas - Ajustes 

Implementación general de las comunicaciones: durante el año 2010, la estrategia fue de “abrir camino” con las 

comunicaciones. Por lo cual se realizaron acciones genéricas, logrando aciertos pero también desaciertos. En base a 

esto, se realizó una encuesta de comunicación en el mes de octubre y en base a los resultados se propuso, en el 

plan presentado para trienio 2011 – 2013, trabajar con estrategias segmentadas según las necesidades y 

requerimientos de cada site, alineados a los objetivos de los directores de cada zona y de los gerentes de Capital 

Humano y Comercial de las unidades (se llevaron a cabo reuniones en todos los sites). Entre marzo y abril de 2011, 

se visitó a todos los corresponsales y se les presentó el plan y el informe de las encuestas. En base a esta 

información, cada corresponsal, con el instructivo y apoyo correspondiente, diseñará su plan de acción, con 

objetivos e indicadores medibles en el mes de diciembre. Hasta el momento se finalizaron las visitas y 

relevamientos de las 10 unidades; está en proceso de validación la selección de temas para este año.  

Trabajo de los corresponsales: al ser una actividad ad hoc, se complicaba en algunos casos el compromiso y tiempo 

de algunos corresponsales. En las visitas a las unidades, se realizaron reuniones individuales con todos ellos  y en 

algunos casos se los apoyó con la incorporación de co-corresponsales para que sean soporte en la implementación 

de las acciones (Ej.: Corrientes y Catamarca) 

EVALUACIÓN / PRUEBAS 
Identificación, análisis y cuantificación de resultados 

 Resultados generales de la encuesta de comunicación - Octubre 2010 (10% nivel de respuesta = 167/1700 

empelados con PC) 

- 99% del personal demostró interés en los comunicados organizacionales; y la mayoría considera “muy 

buenos” a los comunicados de “Cuerpo y Salud” (57%) y “Jueves Comercial” (71%). 

- El 56% opina que las carteleras son efectivas. 

- Algunas sugerencias positivas fueron: “sigan por ese camino”; “me gustó la implementación de este 

sector”; “continuar trabajando con perseverancia en la misma dirección”; “estamos mejor que antes de 

Arca”; “es muy buena que no se interrumpa. Sigan innovando”; etc. También hubieron muchos aportes de 

mejora; ninguno negativo. 

 Comentarios de Directores Zonales y Gerentes de CH y Comercial: en general ven un muy buen avance en las 

comunicaciones, y valoran el esfuerzo y la nueva política de segmentación. Muchos de ellos se propusieron 

como colaboradores de los corresponsales para tener en “vidriera” a sus respectivas unidades. 

 Mayor participación proactiva de corresponsales – sentimiento de pertenencia. 

Se detecta una mayor participación proactiva por parte de los corresponsales, como generadores de 

información para comunicados, promotores de campañas internas y a nivel división. En las recorridas por sus 

unidades, se les preguntó si alguno querría dejar de cumplir el rol por falta de tiempo o por otra razón, y todos 

coincidieron en que a pesar del esfuerzo extra quieren seguir siendo parte del equipo. Aquellos que estaban 

complicados por los tiempos, pidieron un co-corresponsal para no tener que desvincularse. 

 Oportunidades de mejora: si bien se evidencian grandes logros, también hay redirecciones y muchos desafíos 

que afrontar; los Corresponsales van por más. 


